A MESSAGE ABOUT MEMORIALS IN PORTLAND’S PARKS

UN MENSAJE SOBRE LOS HOMENAJES ESPONTÁNEOS EN LOS PARQUES DE PORTLAND

Portland Parks & Recreation
supports peaceful protests. We
stand in solidarity with Black and
Indigenous People, People of Color,
Immigrants, and Refugees.

El Departamento de Parques y Recreación
de Portland apoya las protestas pacíficas.
Nos solidarizamos con las personas de
raza negra e indígenas, las personas de
color, los inmigrantes y los refugiados.

We remember those who have been
murdered, assaulted, harassed, intimidated,
targeted, and oppressed by systemic racism.

Recordamos a aquellas personas que han sido
asesinadas, agredidas, hostigadas, intimidadas,
oprimidas y que han sido objeto del racismo
sistémico.

Portland Parks & Recreation is responsible for
keeping your parks clean, healthy, and safe.
Memorials will stay in place temporarily, and
will be removed if they impact public safety,
public property, access, or permitted events.

El Departamento de Parques y Recreación de
Portland tiene la responsabilidad de mantener los
parques limpios, sanos y seguros. Los homenajes
permanecerán en su lugar temporalmente, y
serán retirados si impactan la seguridad pública, la
propiedad pública, el acceso o los eventos permitidos.

Questions? ¿Tiene preguntas? 503-823-PLAY (7529) | portlandparks.org

A MESSAGE ABOUT MEMORIALS IN PORTLAND’S PARKS

UN MENSAJE SOBRE LOS HOMENAJES ESPONTÁNEOS EN LOS PARQUES DE PORTLAND

Portland Parks & Recreation
understands the need to
commemorate individuals and
support community causes.

En el Departamento de Parques y
Recreación de Portland, entendemos la
necesidad de conmemorar a los individuos
y apoyar las causas de la comunidad.

We are responsible for keeping
your parks clean, healthy, and
safe. Memorials will stay in
place temporarily. They will be
removed if they impact public
safety, public property, access,
or permitted events.

Tenemos la responsabilidad de mantener
sus parques limpios, sanos y seguros.
Los homenajes permanecerán en su
lugar temporalmente. Serán retirados
si impactan la seguridad pública, la
propiedad pública, el acceso o los
eventos permitidos.

Questions? ¿Tiene preguntas? 503-823-PLAY (7529) | portlandparks.org

